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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.-SOLICITAR a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado que
realice una extensión de alumbrado Público, al barrio Ayres Argentinos de esta
localidad de Rio Gallegos.

Artículo 2.-DE FORMA

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA -
Miguel FARIAS.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente.

Traigo a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución, solicitando que la Empresa de Servicios Públicos
Sociedad del Estado, realice una extensión de alumbrado Público, al barrio Ayres
Argentinos de esta localidad de Río Gallegos.

Cuando hablamos de la problemática que genera la falta de
alumbrado público, también nos referimos al incremento de hechos de inseguridad que
se generan y que a su vez posibilita a quienes delinquen para que puedan cometer
hechos ilícitos sin ser advertidos. No escapa al conocimiento de los integrantes de esta
Legislatura que la falta de iluminación en una urbe, permite el accionar de los
delincuentes quienes se amparan en la oscuridad para cometer distintos tipos de
delitos. Actualmente esta situación puede observarse mediante los diversos hechos de
vandalismo que se cometen sobre una propiedad mueble e inmueble y mayor gravedad
revisten aquellos delitos cometidos contra la integridad física que nuestros jóvenes y
adultos mayores vienen padeciendo últimamente.

Es decir, la iluminación del barrio no sólo hace a la calidad de vida
de sus ciudadanos en las calles, pasajes y otros espacios de circulación vial o peatonal
sino también es un tema que tiene que ver con la seguridad, más aún en aquellas
épocas en que las noches empiezan a ser más largas y los días más cortos.

Señor Presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
el acompañamiento y posterior sanción del presente Proyecto de Resolución.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA -
Miguel FARIAS.-


